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Depresión, cómo salir de ella
Posted:Sun, 28 Jun 2015 10:10:18 PDT
Cómo salir de la depresión. 10 tratamientos naturales para salir de la depresión. 

Cuando tienes depresión puedes sentirte indefenso. No eres tú mismo. Junto con la terapia y a
veces con la medicación, hay muchas más cosas que puedes hacer en tu propia lucha contra la
depresión. 

Cambiar tu comportamiento, o lo que es lo mismo, tu actividad física, estilo de vida y hasta tu forma de
pensar, son tratamientos naturales de la depresión. Estos consejos pueden ayudarte a sentirte mejor y a
salir de la depresión a partir de ahora.

Depresión, cómo salir de ella
1. Establece una rutina. 

Si estás deprimido, necesitas una rutina. La depresión puede destrozar la estructura de tu vida. Un día se
funde con el siguiente. Establecer un horario diario suave puede ayudarte a conseguir que salgas de la
depresión.
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2. Márcate objetivos.

Cuando estás deprimido, puede sentir que no puedes lograr nada. Te hace sentir peor a ti mismo. Para
romper todos estos pensamientos, establece metas diarias.

Empieza por... SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia
           

Salir de la zona de confort
Posted:Tue, 23 Jun 2015 09:52:28 PDT
¿Por qué es bueno para ti cuando logras salir de la zona de confort?

Un sueño es tu visión creativa para tu vida en el futuro. 

Debes  salir  de  tu  zona  de  confort  actual  y  sentirte  cómodo  con  lo  desconocido.  Hay  un  montón  de
argumentos que explican por qué es tan difícil salir de tu zona de confort, y por qué es bueno para ti cuando
logras salir de la zona de confort. 

Salir de la zona de confort
¿Qué es la "zona de confort"? 

La  zona de  confort  es  un  estado  conductual.  La  zona de  confort  es  este  piloto  automático  en  el  que nos
encontramos atrapados la mayoría de nosotros durante nuestra vida cotidiana. Dentro de tu zona de confort
apenas tienes emociones fuertes: ni temor ni amor, ni pasión ni emoción. Debido a esta falta de sensaciones
a menudo no somos aún conscientes de que estamos en esta jaula de condicionamiento mental.

Justo  cuando  estás  a  punto  de  salir  de  tu  zona  de  confort  y  estás  acercándose  a  sus  límites,  empiezas
a...SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

¿Buscar pareja por internet funciona?
Posted:Sun, 21 Jun 2015 13:51:29 PDT
Buscar  pareja  por  internet  sí  que  funciona  y  a  continuación  verás  por  que  el  buscar  pareja  por
internet es una opción a tener en cuenta por hombres y mujeres. 

Así  que,  ¿realmente  funciona  el  buscar  pareja  por  internet?  ¿Puedo  encontrar mi  futuro marido  o
esposa, a mi verdadero amor? La respuesta es corta, se puede. 
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Para  ser  honesto,  soy  un  escéptico  cuando  se  trata  de  citas  para  buscar  pareja  por  internet.  ¿Cuántos
intentos en Tinder son necesarios para encontrar mi amor verdadero? Frivolidades aparte, me doy cuenta
de que no todo el mundo puede creer en las almas gemelas o incluso en el matrimonio, pero cualquiera que
sea tu intención, te encuentras preguntándote: ¿las citas on line funcionan?

¿Buscar pareja por internet funciona?
Así  que,  ¿realmente  funciona  el  buscar  pareja  por  internet?  ¿Puedo  encontrar mi  futuro marido  o
esposa, a mi verdadero amor? La respuesta es corta, se puede.

De acuerdo con todo lo escrito sobre citas en línea, los servicios de citas para buscar pareja por internet no
pueden  realmente  mejorar  los  resultados  de  una  relación.  En  los  sitios  de  citas  como  Match.com,  que
permiten a los usuarios tomar sus propias decisiones de citas, las personas que se citan tienen dificultades
para encontrar las parejas adecuadas. Los estudios demuestran que no son capaces de hacer selecciones
exitosas.

Esto  podría  deberse  a  que,  como  seres  humanos,  tenemos  una  tendencia  a  no  saber  lo  que  realmente
queremos. O al hecho de que estos sitios ofrecen demasiadas opciones. Las investigaciones muestran que
nos abruma tener demasiadas opciones, y puede causar que tomemos o bien malas decisiones o ninguna
decisión en absoluto. Una segunda razón es que las citas on line para buscar pareja por internet utilizan las
comparaciones. En  lugar de centrarse en el grado de compatibilidad entre una posible pareja,  se  llevan a
cabo ... SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

La carta de la profesora a los ignorantes e ignorantas
Posted:Sun, 21 Jun 2015 02:51:38 PDT
Carta de una Profesora con acertadísima y lapidaria frase final.

El texto está escrito por una profesora de un instituto público.

Yo no soy víctima de  la Ley Nacional de Educación. Tengo 60 años y he  tenido  la suerte de estudiar bajo
unos planes educativos buenos, que primaban el esfuerzo y la formación de los alumnos por encima de las
estadísticas de aprobados y de la propaganda política.

En jardín (así se llamaba entonces lo que hoy es "educación infantil", mire usted) empecé a estudiar con una
cartilla que todavía recuerdo perfectamente: la A de "araña", la E de "elefante", la I de "iglesia" la O de "ojo" y
la U de "uña".
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La carta de la profesora a los ignorantes e ignorantas

Luego,  cuando  eras  un  poco  mayor,  llegaba  "Semillitas",  un  librito  con  poco  más  de  100  páginas  y  un
montón de lecturas, no como ahora, que pagas por tres tomos llenos de dibujos que apenas traen texto.

Eso sí, en el Semillitas, no había que colorear ninguna página, que para eso teníamos cuadernos.

En Primaria estudiábamos Lengua , Matemáticas , Ciencias, no teníamos Educación Física.

En 6º de Primaria, si en un examen tenías una falta de ortografía del tipo de "b en vez de v" o cinco faltas de
acentos, te bajaban y bien bajada la nota.

En  Bachillerato,  estudié  Historia  de  España,  Latín,  Literatura  y  Filosofía.  Leí  El  Quijote  y  el  Lazarillo  de
Tormes;  leí  las  "Coplas a  la Muerte de su Padre" de Jorge Manrique, a Garcilaso, a Góngora, a Lope de
Vega  o  a  Espronceda...  Pero,  sobre  todo,  aprendí  a  hablar  y  a  escribir  con  corrección.  Aprendí  a  amar
nuestra lengua, nuestra historia y nuestra cultura.

Y.. vamos con la Gramática.

En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales.

El participio activo del verbo atacar es "atacante";el de salir es "saliente"; el de cantar es "cantante" y el de
existir,"existente".

¿Cuál es el del verbo ser? Es "ente", que significa "el que tiene identidad", en definitiva "el que es". Por ello,
cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se
añade  a  este  la  terminación  "ente".  Así,  al  que  preside,  se  le  llama  "presidente"  y  nunca
"presidenta",independientemente del género (masculino o femenino) del que realiza la acción.

De manera  análoga,  se  dice  "capilla  ardiente",  no  "ardienta";  se  dice"estudiante",  no  "estudianta";  se  dice
"independiente"  y  no  "independienta";  "paciente",  no  “pacienta";  "dirigente",  no  dirigenta";  "residente",  no
"residenta”.

Y  ahora,  la  pregunta:  nuestros  políticos  y muchos  periodistas  (hombres  y mujeres,  que  los  hombres  que
ejercen  el  periodismo  no  son"periodistos"),  ¿hacen  mal  uso  de  la  lengua  por  motivos  ideológicos  o  por
ignorancia de  la Gramática de  la Lengua Española ? Creo que por  las dos  razones. Es más,  creo que  la
ignorancia  les  lleva  a  aplicar  patrones  ideológicos  y  la  misma  aplicación  automática  de  esos  patrones
ideológicos los hace más ignorantes (a ellos y a sus seguidores).
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Les propongo que pasen el mensaje a vuestros amigos y conocidos, en la esperanza de que llegue
finalmente a esos  ignorantes semovientes  (no  "ignorantas semovientas",  aunque ocupen carteras
ministeriales).

Lamento haber aguado  la  fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en defensa del género y
que  habían  firmado  un  manifiesto.  Algunos  de  los  firmantes  eran:  el  dentisto,  el  poeto,  el  sindicalisto,  el
pediatro,  el  pianisto,  el  golfisto,  el  arreglisto,  el  funambulisto,  el  proyectisto,  el  turisto,  el  contratisto,  el
paisajisto,  el  taxisto,  el  artisto,  el  periodisto,  el  taxidermisto,  el  telefonisto,  el  masajisto,  el  gasisto,  el
trompetisto,  el  violinisto,  el  maquinisto,  el  electricisto,  el  oculisto,  el  policío  del  esquino  y,  sobre  todo,  ¡el
machisto!

SI  ESTE ASUNTO  "NO  TE DA  IGUAL",  PÁSALO,  POR AHÍ,  CON SUERTE HASTA  TERMINA HACIENDO
BIEN EN LOS MINISTERIOS.

Porque no es lo mismo tener "UN CARGO PÚBLICO" que ser "UNA CARGA PÚBLICA".

El Arte de la Estrategia

           

10 formas de mejorar tu personalidad
Posted:Fri, 19 Jun 2015 10:52:28 PDT
Mientras  que  sólo  podemos mejorar  nuestra  apariencia  hasta  cierto  punto,  tenemos  la  capacidad
para  mejorar  la  personalidad  tanto  como  queramos.  Podemos  desarrollar  o  integrar  cualquier
característica que consideremos adecuada y agradable.

Al contrario de lo que piensas, ¡puedes mejorar tu personalidad! 

Hasta  hace  muy  poco  tiempo  se  creía  que  la  personalidad  era  permanente.  En  1890 William  James,  el
famoso  psicólogo  de  Harvard,  escribió  en  su  influyente  obra  "los  principios  de  psicología",  que  la
personalidad estaba "esculpida en yeso" a una temprana edad adulta. 

10 formas de mejorar tu personalidad

Esta visión prevaleció durante más de un siglo; sin embargo, con el tiempo ha ganado terreno la idea de que
la personalidad es algo más fluido. Ahora estamos en un punto donde nos damos cuenta de que podemos
tener influencia y control sobre qué rasgos y características queremos desarrollar o afinar.
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¿Qué es tener personalidad? 

La personalidad es un patrón típico de pensamientos, sentimientos y conductas que hacen que una persona
sea única.

Cuando decimos que alguien tiene una "gran personalidad" nos quiere decir que es simpático, interesante y
agradable.

Todo  el mundo  quiere  ser  atractivo  para  los  demás.  Para  ello,  es  vital  tener  una  excelente  personalidad,
probablemente incluso más de lo que te imaginas. De hecho, aproximadamente el 85 por ciento de tu éxito y
felicidad será el resultado de cómo interactúas con otras personas. En última instancia, es tu personalidad la
que determina si la gente se siente atraída o se aleja de ti.

Mientras  que  sólo  podemos  mejorar  nuestra  apariencia  hasta  cierto  punto,  tenemos  la  capacidad  para
mejorar  la personalidad  tanto como queramos. Podemos desarrollar o  integrar cualquier característica que
consideremos adecuada y agradable.

Estas son algunas de las maneras de cómo podemos lograrlo:

1. Sé un mejor oyente 

Jacqueline Kennedy Onassis era...SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Usa tu lenguaje corporal para ser más atractivo
Posted:Tue, 16 Jun 2015 08:51:18 PDT
En lenguaje corporal, es posible reconocer si una mujer siente atracción por ti mediante la lectura de
sus gestos. 

Pero  lo  creas  o  no,  las mujeres  aún  son mucho mejores  leyendo  el  lenguaje  corporal.  Por  eso  es
importante que conozcas algunas señales del  lenguaje corporal de un hombre atractivo para tener
un mejor entendimiento de a lo que las mujeres reaccionan.

Aquí hay que hacer una nota: el lenguaje corporal es importante cuando estás hablando y coqueteando con
mujeres, pero no es el determinante más grande. Puedes tener el mejor lenguaje corporal del mundo pero
cuando no estás seguro y ni eres congruente en  tus  interacciones,  la chica se dará cuenta de que algo o
funciona  y  te  rechazará.  O,  al  contrario,  puedes mostrar  un  terrible  lenguaje  corporal,  pero  si  consigues
permanecer  congruente,  todavía  conseguirás  que  la  chica  se  sienta  atraída.  Sin  embargo,  conocer  el
lenguaje corporal de un hombre atractivo y qué influencia tiene en las mujeres es una gran ventaja.
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Usa tu lenguaje corporal para ser más atractivo 
Muchas  veces,  simplemente  cambiar  el  lenguaje  corporal  puede  tener  un  efecto  positivo  sobre  tu
comportamiento. Puede hacer que estés más seguro de  ti mismo. Pero como te dije, no es una cura para
todo. Si te sientes inseguro y dudas de ti mismo, lo mostrarás en tu lenguaje corporal. Por lo tanto, aquí hay
algunas cosas que debes y otras que no debes hacer cuando quiere conocer el atractivo lenguaje corporal
masculino  (algunos  ejemplos  son  sólo  para  un  entorno  de  club  pero  la  mayoría  son  para  todas  las
situaciones):

Una buena postura 

¿De verdad  tu postura es  totalmente derecho? Esto no debería ser un sorpresa para  ti  ya que nada dice
mejor  que  eres  un macho  alfa  que  el  tener  una  buena  postura. Muestra  a  gente  de  tu  alrededor  que  te
sientes confiado con tu propio cuerpo. Las personas que a menudo se sienten inseguras tienen una postura
terrible. O están demasiado tiesos o tratan de hacerse ver tan pequeños como sea posible (con los hombros
caídos). ¡Mantén su pecho elevado y los hombros hacia atrás!

No cruzar los brazos 

Esto tampoco debería ser una sorpresa. Al cruzar los brazos, demuestras...SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia
           

Lo último que aprendiste
Posted:Mon, 15 Jun 2015 13:54:17 PDT
¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo? ¿Eres capaz de recordarlo? 

Si  eres  estudiante,  probablemente me  dirás  que  hace muy  poco,  así  que  reformularé  la  pregunta:
¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo útil?

Si eres sincero contigo mismo, tal vez te sorprenda la pregunta. Pasamos los días, las semanas y los meses,
seguimos unas  rutinas y ahí nos quedamos estancados. Tal vez, si  tienes pasión por  tu  trabajo o por una
afición, tu aprendizaje es continuo y disfrutas haciéndolo. Además, no te cuesta esfuerzo. Enhorabuena, no
eres una persona corriente, cada día sabes más, y lo bueno es que nadie te lo puede quitar.

Nos están machacando por los medios de comunicación en que la educación es cara y que se está
atacando a la cultura. Para variar, es una verdad a medias, en el mejor de los casos. 

Hay una educación que cuesta cara, es cierto. Esta educación consiste en asistir a centros privados, donde
el alumno se junta con otros compañeros de alto poder adquisitivo donde traban amistades que les serán de
utilidad años mas tarde. Esta educación, al igual que la de centros públicos, se resume en que tras superar
duras pruebas (también he pasado por ello), al final te dan un título. Lo que está muy bien, pero eso es todo.
Mi experiencia es que después de eso, toca aprender DE VERDAD.
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Lo último que aprendiste

En cuanto a la cultura, me temo que todo lo que resuena por los medios son unos lobbys que solo velan por
sus intereses. No sé cuál es mi grado de cultura, pero no me siento inculto. Lo más gracioso es que me ha
costado muy poco dinero, mas  tarde me explicaré. Muchos compañeros míos que han hecho más carrera
que el que esto escribe, no se han enfocado tanto en culturizarse.  Porque, en realidad, ¿qué es la cultura?
Al igual que la misma pregunta sobre el arte, no hay definiciones absolutas. La que más me gusta es la que
la define como lo que nos queda cuando hemos olvidado todo lo aprendido.

Dicen que leer es bueno. A priori, es mejor que no hacerlo. Pero, como dijo un tipo muy listo, la vida es breve
y conviene saber y elegir qué se lee, pues de ello alcanzaremos más sabiduría. En mi opinión, lo óptimo es
leer donde se pueda aprender. Y  leer es educación y es gratis. Si,  como suena, es gratis. Hace siglos,  la
lectura  era  privilegio  de  los  nobles,  pero  desde  principios  del  siglo  XX  es  gratis.  Es  tan  gratis  como  usar
bibliotecas públicas. He usado y abusado de ellas y me han servido bien,  tanto para educarme como para
culturizarme. Tú puedes hacer lo mismo, además, no hay colas ni muchedumbres ni competencia. 

Pero las bibliotecas, con todo el respeto que les tengo, no son nada con la biblioteca que llevas en el bolsillo.
Me refiero al aparato que la mayoría de las personas usa para: 1) whatsapp 2) facebook 3) juegos mientras
escuchas música con auriculares.   La web  tiene  infinidad de recursos de aprendizaje desde  idiomas hasta
masters gratuitos  incluyendo libros, vídeos para aprender cualquier cosa y aplicaciones de lo más curiosas
para aumentar tus conocimientos.  Te lo cuento porque como viajo en transporte público me fijo en que todo
el mundo no para de aprender por estos medios. 

Bueno,  en  realidad,  en  muchos  años  no  he  visto  literalmente  a  nadie  usar  el  smartphone  para
aprender algo. Lo que no quiere decir que alguno tal vez lo haga.

Nunca, nunca, en la historia de la humanidad, ha ocurrido que semejante cantidad de conocimiento esté al
alcance  de  todos.  Sin  embargo,  solo  veo  que  se  habla  de  telebasura,  fútbol,  política  basura  y  similar
porquería mental. Observo que el  uso del  smartphone,  un aparato  que me parece mágico,  es  totalmente
infrautilizado, como si usaras una preciosa escultura de porcelana para partir nueces. 

Por eso, cuando  la gente se queja de que  la educación es cara y de poca calidad  (cosa que me  temo es
cierta) no puedo por menos que sonreír con una mueca de pena. No te confundas, hoy en día, aprender es
más fácil que nunca, pero siempre será necesario un esfuerzo por tu parte. Eso lo tienen muy claro en Asia y
en  África,  solo  les  falta  el  smartphone.  Muchos  lo  usarán  para  whatsapp  y  demás  usos  de  las  masas,
pero miles y miles lo usarán para aprender gratis. 

Ésos serán los que te quitarán tu trabajo y serán tus jefes, les sobran ganas. Avisado estás.

El Arte de la Estrategia
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¿Cómo saber si es amor verdadero?
Posted:Sun, 14 Jun 2015 09:56:22 PDT
Si realmente se trata de un amor verdadero deberían fluir de forma natural estas 10 condiciones. 

¿Con cuántas de las siguientes frases os identificáis tú y tu pareja?

1. Ambos sentimos que hemos encontrado a la persona que esperábamos

2. Estamos seguros que seguiremos amándonos así toda la vida

3. Ninguno de los dos nos sentimos atraídos por otras personas

4. Cuando estamos juntos nos olvidamos del resto del mundo

5. Queremos pasar el máximo de tiempo el uno con el otro y tratamos de hacerlo todo juntos

¿Cómo saber si es amor verdadero?

6. Nuestro amor no variará haga lo que haga el otro

7. Nuestro amor es tan fuerte que ningún obstáculo se interpondrá entre nosotros

8. Sabemos sin palabras lo que le pasa a nuestra pareja

9. Los dos hacemos lo posible por evitar que el otro se frustre

10. Ambos estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio el uno por el otro

Muchos creen que si realmente es un amor de verdad deberían fluir de forma natural estas diez condiciones.
Pero todas ellas no son más que...SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Cómo dejar de ser mediocre
Posted:Fri, 12 Jun 2015 14:46:17 PDT
Muchas personas quedan atrapadas en la mediocridad. Creo que una de las razones principales es
no se atreven a ser diferentes.

Necesitas ser diferente si quieres estar por encima de la media y abandonar la mediocridad 

No sé tú, pero una de las cosas me temo en la vida es mediocridad. Para mí, la vida es demasiado preciosa
para vivirla en  la mediocridad. La vida es una oportunidad de oro, y debemos utilizarla  tan bien como nos
sea posible. Vivir en la mediocridad significa que no utilizamos como deberíamos esa oportunidad tan buena.
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Cómo dejar de ser mediocre

"Seguir a la manada es una ruta segura hacia la mediocridad." Patti Wilson

Desafortunadamente, muchas personas quedan atrapadas en la mediocridad. Creo que una de las razones
principales es no se atreven a ser diferentes. Necesitas ser diferente si quieres estar por encima de la media
y abandonar la mediocridad. La pregunta es: ¿te atreves a ser diferente?

Esta pregunta puede no ser fácil de contestar, pero cómo la respondas será la diferencia entre excelencia y
mediocridad.  Estas  son  algunas  preguntas  más  específicas  para  ayudarte  a  comprobarlo  tú  mismo  y
empezar a tomar acciones:

1. ¿Tienes un sueño? 

Esta  es  la  primera  pregunta  que  debes  hacerte.  Creo  que  una  de  las  principales  razones  de  ... SEGUIR
LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

¿Cuánto dinero puedes ganar por la venta de tu cuerpo (por partes)?
Posted:Tue, 09 Jun 2015 09:15:34 PDT
Puedes ganar dinero por la venta de partes de tu cuerpo (por partes) y de fluidos corporales.

Como  el  gobierno  federal  de  EEUU  ofrece  $3.000  para  cualquiera  que  esté  dispuesto  contraer  la
gripe, nos vamos a fijar en las tarifas para otros fluidos y partes del cuerpo. 

Este artículo se refiere a EEUU, en otros países la legislación tal vez no permita algunas de estas ventas o
los precios sean diferentes. 
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¿Cuánto dinero puedes ganar por la venta de tu cuerpo (por partes)?
Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. 

En una encuesta sobre si alguien estaría dispuesto a contraer la gripe por $3.000, muchas personas dijeron
que no  rechazarían  la  idea. Después de  todo, dinero es dinero, y cuando andas escaso, el sufrimiento de
nueve días de una gripe a cambio de $3.000 no está nada mal si eres joven y con buena salud. Es probable
que, de todos modos, vayas contraer la gripe, así que ¿por qué no compensarte y ayudar a la investigación
médica?

Y puestos a pensar, ¿por qué detenerse en  la gripe? Internet ha proporcionado durante mucho tiempo un
activo  "mercado  gris"  para  el  alquiler  y  venta  de  fluidos  corporales  y  partes  del  cuerpo.  Hace  meses,  si
tecleabas  "quiero  vender  mi"  en  la  barra  de  búsqueda  de  Google,  las  sugerencias  de  autorrelleno  eran
"pelo", "virginidad", "óvulos" y "riñón". Dejaremos a la virginidad y a los riñones. No queremos fomentarlo. Si
tienes curiosidad, esta es una lista completa de precios basada en internet, para algunos de los elementos
corporales más populares para la venta.

Óvulos 

Precio: $8.000 

Suena a mucho dinero, pero no se gana fácilmente. Por un lado, SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Poner los cuernos de 6 maneras diferentes
Posted:Sun, 07 Jun 2015 08:35:36 PDT
Estas son las 6 maneras más habituales con las que te pueden poner los cuernos. 

La mayoría de personas siguen entendiendo el amor como algo exclusivo, por  lo que la búsqueda
de pasión fuera de la pareja no se considera una opción a tener en cuenta... salvo en estos casos
donde se ponen los cuernos.

Nos podrá gustar más o menos, pero el adulterio está a la orden del día y aunque desde pequeños se nos
haya  educado  con  la  idea  de  la  existencia  de  un  amor  único,  verdadero  e  irrompible,  todos  tenemos  a
nuestro alrededor varios casos de parejas en los que se han sucedido las infidelidades por parte de alguno
de los miembros e incluso ambos.
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Poner los cuernos de 6 maneras diferentes
Que  existan  estos  casos  no  tiene  por  qué  significar  que  todas  las  relaciones  vayan  a  tener  este  tipo  de
comportamientos adúlteros. Y tampoco tiene por qué estar siempre visto como una traición. En estos últimos
años ha aumentado el número de adeptos a las relaciones abiertas y el poliamor. Sin embargo, la mayoría
de personas siguen entendiendo el amor como cosa de dos, por  lo que la búsqueda de pasión fuera de la
pareja no se considera una opción beneficiosa a tener en cuenta, aunque a veces se caiga en ella.

Antes o después, las... SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

La mejor inversión que puedes hacer según Warren Buffett
Posted:Thu, 04 Jun 2015 13:05:43 PDT
Según Warren Buffet, la inversión más importante que debes hacer es invertir en ti mismo

Muy  pocas  personas  consiguen  igualar  a  su  potencial  real  de  su  vida.  Este  potencial  excede  a
muchas personas... El mejor activo es  tu propio yo. Puedes convertirte en  la persona que quieres
ser. 

Warren  Buffett  es  uno  de  los  estadounidenses  más  ricos  del  mundo,  famoso  por  sus  estrategias  de
inversión.  Como  Presidente  de  Berkshire  Hathaway,  Buffett  ha  llevado  a  su  empresa,  a  través  de
adquisiciones  e  inversiones,  a  un  crecimiento  exponencial.  Una  inversión  de  1.000  dólares  en  Berkshire
Hathaway en 1959 vale hoy 25 millones.

La mejor inversión que puedes hacer según Warren Buffett 

Y sin embargo Buffet, conocido como el "Oráculo de Omaha", está hablando ahora de una inversión que es
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aún mayor. Durante una conferencia en la reunión anual de Berkshire Hathaway en 2008, dijo:

En  una  entrevista  a  la  cadena  de  noticias  ABC  en  julio  de  2009,  cuando  se  le  preguntó  si  sigue  siendo
importante para las familias que enviaran a sus hijos a la Universidad o educación superior, Buffett dijo:

Invertir  en  ti  mismo  es  lo  mejor  que  puedes  hacer.  Es  algo  que  mejora  tu  propio  talento;  nadie  puede
cobrarte impuestos o quitártelo. Puede ocurrir que SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

5 secretos para aprender nuevas habilidades muy rápidamente
Posted:Tue, 02 Jun 2015 08:44:34 PDT
Si quieres tener éxito en tu carrera y vivir una vida feliz, la clave es adquirir nuevos conocimientos y
habilidades.

Si examinas la vida de los profesionales que han alcanzado lo máximo en sus campos, encontrarás a
hombres y mujeres que han invertido mucho tiempo y energía, desarrollando una amplia variedad de
valiosas habilidades.

En el  trabajo,  los  resultados que produces son el primer  factor primario para ver si  te consideran o no un
como un gran artista, un destacado intérprete o a un ejecutivo excelente con el salario, la responsabilidad y
condiciones que todo eso conlleva.

Fuera  del  trabajo,  cuantas  más  cosas  sepas  cómo  hacerlas,  más  diversión  puedes  tener.  Las  mejores
experiencias  en  la  vida  casi  siempre  requieren  un  cierto  nivel  de  habilidad.  Si  estás  pintando  un  paisaje,
conversando  en  un  nuevo  idioma,  arreglando  coches  clásicos,  catando  vino  o  tocando  música,  tus
habilidades te crean nuevas oportunidades para explorar y disfrutar.

5 secretos para aprender nuevas habilidades muy rápidamente
Adquirir  nuevos  conocimientos  es  la  clave  para  la  felicidad  y  el  éxito,  pero  algunos  conceptos  erróneos
comunes  impiden que muchas personas puedan empezar. El máximo  culpable  es  la  "regla  de  las  10.000
horas", la idea de que se necesitan 10.000 horas para dominar una habilidad.

La regla de las 10.000 horas, desacreditada 

El Dr. Anders K. Ericsson de  la Florida State University, entre otros, ha encontrado que tarda alrededor de
10.000 horas de práctica para llegar a la cima de los campos ultra competitivos como ser un profesional de
golf, de la música y del ajedrez. Cuanto más tiempo pasa un profesional en la práctica de su trabajo, mejor lo
realizará en comparación con aquellos que han pasado menos tiempo de entrenamiento.

La  "regla de  las 10.000 horas," entendida correctamente, es verdad en su sentido original, pero de  forma
limitada.  La  repetición  generalizada,  sin  embargo,  ha  desbordado  esta  idea,  y  ahora  muchas  personas
asumen que aprender una nueva habilidad  lleva una enorme cantidad de  tiempo. Esa  idea muy común se
puede demostrar como falsa.
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Cuando estás aprendiendo algo nuevo, pensando demasiado en la "maestría" es hacer algo peor que inútil;
ya que es desalentador. La  interpretación popular de "regla de  las 10.000 horas" es una barrera muy real
para empezar a adquirir una nueva habilidad.

Probablemente no... SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Mayo de 2015, en PDF
Posted:Tue, 02 Jun 2015 07:20:51 PDT

Descargar El Arte de la Estrategia,
mes de Mayo de 2015, en PDF

http://www.elartedelaestrategia.com/blog/2015_05_0_El_arte_de_la_estrategia.pdf
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MEDIA ENCLOSURE:
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~5/GAYdz2SNxn4/2015_05_0_El_arte_de_la_estrategia.pdf

10 maneras de hacer amigos con desconocidos
Posted:Sun, 31 May 2015 10:33:13 PDT
He aprendido que el tono y el lenguaje corporal son más importantes que decir lo correcto a la hora
de hacer amigos con desconocidos.

A través de mis experiencias, también he aprendido que la gente suele ser amable y está encantada
de hablar contigo.

"El miedo hace extraños de personas que serían amigos" Shirley Maclaine.

Hasta hace un año, veía el mundo como un  lugar donde muy pocas puertas abiertas para mí. Al principio
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pensé  que  era  debido  a  ser  extremadamente  introvertido.  Pero me  di  cuenta  de mis  problemas  eran mi
pasividad y el miedo de salir y hablar con la gente. Mis pocos amigos siempre me dijeron que me unirse a un
club o fuera a fiestas. La gente siempre me dijo dónde conocer gente. Pero nunca me enseñaron cómo crear
y mantener una conversación. 

10 maneras de hacer amigos con desconocidos
Además de eso, nunca me gustó ir a grandes reuniones sociales. Soy introvertido y tiendo a venirme abajo
cuando hay mucha gente a mi alrededor. Me gusta hablar cara a cara. Así que me decidí a hacer las cosas a
mi manera. Empecé a hablar con extraños en mi campus universitario y en la ciudad porque estaba cansado
de permanecer al margen. Fue aterrador para una persona naturalmente tímida como yo, pero me decidí a
luchar contra el miedo.

Se  logran  grandes  cosas  por  aquellos  que  están  dispuestos  a  riesgo  de  rechazo  y  se  ponen manos  a  la
obra. Después de dos meses de hacer esto, hice grandes amigos, simplemente iniciando conversaciones. Es
una mentalidad  que  da  una  gran  autoconfianza  el  saber  que  eres  capaz  de  crear  una  conversación  con
cualquier  persona.  Siempre  tengo  la  opción  de  hablar  con  quien  quiero  hablar.  Les  pregunté  a  personas
sobre lo que compraron de la cafetería y lo que bebían. Le pregunté a otro sobre su bici personalizada. Le
pregunté  a  muchas  personas  para  compartir  opiniones  sobre  las  cosas  que  me  interesaban.  Algunas
personas  se  abrieron  a  mí.  Otras  personas  se  quedaron  cerradas.  Algunos  continuaron  hablando  de  sí
mismos  cuando  puse  el  foco  sobre  ellos. Otros  simplemente  respondieron  a mi  pregunta  y  dejaron  allí  la
conversación. Todas estas interacciones me permitieron entender cómo relacionarse con la gente. 

Por  ejemplo,  he  aprendido  que  el  tono  y  lenguaje  corporal  son más  importantes  que  decir  lo  correcto.  A
través de mis experiencias, he aprendido que la gente suele ser amable y está encantada de hablar contigo.
He podido conocer a más personas de las que esperaba sólo abriéndome para ellos. Ahí fue cuando supe
que era mi deber ser proactivo y crear mis propias puertas en vez de quejarme de que nadie se abre para
mí. Salí  fuera a crear mis propias oportunidades mediante  la  conexión con  la gente. Además de sentirme
más  conectado, me  siento  feliz  de  saber  que  tengo  el  poder  de  hablar  con  quien  quiera. Más  tarde, me
llegaron  más  oportunidades  con  otras  personas  por  internet.  Estos  son  los  10  consejos  que  aprendí
convirtiendo a desconocidos en amigos:

1. Decir la palabra mágica: "Hola". 

Parece obvio, pero...SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

3 reglas para escribir el perfecto mensaje subliminal
Posted:Fri, 29 May 2015 10:11:54 PDT
El mensaje subliminal  influye en nuestros pensamientos y creencias. Estos mensajes subliminales
influyen directamente en el subconsciente que es considerado como la raíz de nuestra personalidad

Todos  estamos  continuamente  bombardeados  con  mensajes  subliminales  y  la  belleza  de  estos
mensajes es que no seamos conscientes de ellos.
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3 reglas para escribir el perfecto mensaje subliminal 

Este tipo de mensajes subliminales puede afectar de forma positiva y negativa en nuestra psique. La fuerza y
la  calidad  del  impacto  de  estos  mensajes  subliminales  en  nuestro  subconsciente  depende  de  cómo  se
escriben estos mensajes. Si deseas perder peso mediante una dieta, el mensaje que escribirás para afinar tu
subconsciente para lograr esa pérdida de peso es algo muy crítico. 

3 reglas para escribir el perfecto mensaje subliminal

Vamos  a  compartir  algunos  valiosos  consejos  para  escribir  un mensaje  subliminal  perfecto  y  obtener  los
máximos resultados.

Regla número 1 para escribir el perfecto mensaje subliminal 

Cada vez que un redactes un mensaje subliminal, deben de ser dirigido directamente hacia el interesado. El
mensaje subliminal debe ser expresado en...SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Los 3 únicos tipos de problemas que te vas a encontrar en la vida
Posted:Thu, 28 May 2015 09:34:35 PDT
Todos  tenemos  problemas,  pero  realmente  no  tenemos  tantos  problemas  como  a  veces  nosotros
mismos queremos hacer creer.

Del mismo modo, por regla general, cuando parece que el universo conspira para hacernos la vida difícil, la
mayoría de las veces únicamente se trata de un problema que está contagiando nuestra visión y hace que
ya todo parezca un problema. 

Es decir, a menudo, un simple problema puede traer a simple vista cientos de problemas.
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Los 3 únicos tipos de problemas que te vas a encontrar en la vida

Puesto que los problemas reales existen (aunque sean muy pocos), vamos a ver cuáles son los únicos tipos
de problemas que vamos a experimentar en la vida para ayudarnos a identificarlos y de esta forma hacerle
frente o dejarlo ir.

En primer lugar dividimos los problemas en 2.

1. El 99% (en rojo) no son problemas. 

Puede parecer que son problemas, pero no lo son. A veces son...
SEGUIR LEYENDooooooooooooO...

El Arte de la Estrategia

           

Cómo excitar sexualmente a una mujer sin parecer un pervertido
Posted:Wed, 27 May 2015 13:46:08 PDT
Cómo excitar sexualmente a una mujer para hacer que quiera  ir más  lejos contigo, descubrir cómo
calentarla eficazmente... y sin ser un pervertido.

Tal vez se oye demasiado a menudo el famoso " prefiero que quedemos como amigos...". Y tal vez
estás cansado de que no te vean como un amante potencial. 

No eres el único. De hecho, más del 80% de los hombres no logran excitar a las mujeres cuando interactúan
con ellas. No son capaces de elevar la tensión sexual como deberían. Cuando acabes de leer este artículo
sabrás cómo excitar a las chicas que te gusten, se morirán por besarte e incluso por comenzar una relación
sexual contigo.
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Cómo excitar sexualmente a una mujer sin parecer un pervertido
Para excitar a una chica que te gusta, debes ser alguien sexual. ¿Te estarás preguntando a qué me refiero
por sexual? Para que me puedas entender, te voy a explicar lo que significa "sexualizar".

Sexualizar, es dar un carácter sexual a una  interacción. Es decir,  instalar una atmósfera emocionante que
haga pensar en el sexo. Creando este tipo de atmósfera conseguirás emocionarla y excitarla.

Para  excitar  a  la  chica  que  te  gusta,  lo  que  necesitas  es  ser  alguien  sexual.  En  otras  palabras,  debes
sexualizar  la  interacción  que  tienes  con  esta  chica.  Tienes  que  lograr  una  interacción  sexual.  ¿Cómo
hacerlo? ¿Cómo excitar a una mujer usando la sexualización?

Para sexualizar una charla con una mujer, hay dos formas de hacerlo. Te aconsejo que utilices ambas, pero
la que veremos al final (la segunda) es más que suficiente.

1. Sexualización por la palabra 

Es frecuente escuchar que hay que hablar de sexo para sexualizar una conversación. Y tal vez no te sientes
cómodo con eso. Es bastante normal. Yo estaba en la misma situación hace un par de años... lo que no me
impedía excitar a las mujeres que me interesaban ya que... 
SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

5 cosas que no sabías sobre tu apretón de manos
Posted:Tue, 26 May 2015 13:41:04 PDT
El nuevo estudio  llevó a buscar más hechos curiosos del apretón de manos. Aquí hay seis de  los
mejores.

Es probable que des la mano al menos un par de veces al día, pero ¿alguna vez te has preguntado lo
que realmente sucede cuando das un apretón de manos?

Sorprendentemente, un grupo de científicos  israelíes han utilizado cámaras ocultas para descubrir que  los
hombres  eran más  propensos  a  oler  la  mano  derecha  dentro  de  los  60  segundos  de  agitación  con  otro
colega.
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5 cosas que no sabías sobre tu apretón de manos

"Las personas no se dan cuenta cuando lo hacen", dice el coautor del estudio Idan Frumin, investigador del
Instituto Weizmann de  Israel.  "Incluso después de que  les mostramos algunos de sus vídeos,  su  reacción
inicial fue que había algún truco."

¿Por  qué  olemos  la  mano?  Todo  el  mundo  emana  sustancias  químicas  de  su  piel.  Y  estos  productos
químicos aparecen durante un apretón de manos, dice Frumin. A pesar de que no seas consciente de ello,
tu cerebro puede recoger información sobre lo que la otra persona sienten, o si está nervioso o feliz, al oler
las  sustancias  químicas  de  su  piel.  De  esta  manera,  es  posible  tener  una  corazonada  sobre  el  estado
emocional de alguien, incluso si se ve tranquilo y sereno.

Naturalmente, el nuevo estudio llevó a buscar más hechos curiosos del apretón de manos. Aquí hay seis de
los mejores.

1/ Das la mano para mostrar que estás desarmado. 

La teoría dominante en los apretones de manos es que la costumbre comenzó como una manera de mostrar
a cualquiera que te saludaba que no tenías ningún arma. Como puedes recordar de la película Gladiator, la
versión  romana  de  un  apretón  de  manos  involucraba  un  juego  completo  de  codoantebrazo.  Los
historiadores  creen que pudo haber  sido una manera por  la  que un  romano garantizara  literalmente a  su
nuevo amigo que no tenía una daga en la manga.

2/ Hacerlo de forma débil podría... 

SEGUIR LEYENDO...
El Arte de la Estrategia

           

Los 3 peores hábitos que adquieren los pobres
Posted:Mon, 25 May 2015 11:52:22 PDT
Todos tenemos buenos y malos hábitos. Aquí están los malos hábitos que tienen los pobres.

Alguien que ha pasado por el desafío de ser pobre puede decir cómo cambia a una persona.

Todas  las  personas  tienen  buenos  y malos  hábitos.  Aquí  están  los malos  hábitos  que  tienen  los  pobres.
Estos son algunos de esos hábitos:

3. Gastar inmediatamente los ingresos extra de dinero 

Cuando eres pobre 
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A veces,  las personas pobres reciben dinero una vez al año en  forma de devolución de su declaración de
impuestos. Muchas  personas  pobres  piensan  en  cobrar  inmediatamente  ese  cheque  para  ver  lucir  en  su
salón una nueva televisión, para reemplazar una computadora vieja o algún mueble. Hay una razón por  la
que muchos pobres se funden ese dinero en lugar de guardarlo para pagar futuras facturas.

Los 3 peores hábitos que adquieren los pobres

Cuando vives en la pobreza, tu cuenta bancaria suele oscilar en torno a un saldo cero. Entra dinero por tu
trabajo y sale enseguida para pagar las facturas, dejando que quede a cero cada mes (si tienes suerte). Así
es la vida a la que te has acostumbrado. Es lo normal para ti.

Cuando aparece un ingreso inesperado no sabes cómo manejarlo. En vez de pensar, "esto cubrirá nuestro
alquiler  y  las  facturas  durante  medio  año",  vas  inmediatamente  a  por  todas  las  cosas  que  has  querido
comprar, pero que no podías pagar con tus ingresos normales. Si no lo compras ahora, sabes que el dinero
se va a ir lentamente hacia los gastos de la vida cotidiana en el transcurso de los próximos meses, dejándote
sin nada a cambio. No me malinterpretes, no se trata de "avaricia", es pánico. "Tenemos que aprovecharlo
antes de que desaparezca", se piensa.

Cómo escapar... 

¿Conoces esas historias de ganadores de  lotería que están en  la quiebra en un año o dos, pese a haber
ganado millones? Eso es porque no pueden controlarse. No pueden desechar  la  idea de que el dinero es
perecedero.

Si aparece un... SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia
           

Los trucos para engañar a nuestra mente que usan los carteristas
Posted:Sun, 24 May 2015 07:01:22 PDT
La  cualidad  clave  para  ser  un  buen  carterista    no  reside  en  tener  unos  dedos  geniales,  sino  en
conocer las lagunas de nuestro cerebro.

Algunos son tan buenos que los investigadores están trabajando con ellos para comprender cómo
funciona la mente. La laguna más importante de todas es que nuestro cerebro no está diseñado para
realizar varias tareas al mismo tiempo. 

Mi madre  tiene ojos en  la nuca y desde pequeña me enseñó a desconfiar de  los extraños, especialmente
cuando regalan algo. Por eso es sorprendente que un "hombre amable" que llevaba flores le haya robado 20
euros  de  su  bolso  mientras  ella  lo  sostenía  con  sus  manos  y  lo  miraba  fijamente.  "Dijo  que  estaba
recaudando dinero para la iglesia y por eso saqué un euro", explica ella. "Él dijo 'no, no, eso es demasiado' y
se ofreció a buscar en mi monedero una moneda más chica." "Debe haber sacado el billete de 20 euros al
mismo tiempo. No me di cuenta hasta una hora más tarde. Me sentí tan tonta".
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Los trucos para engañar a nuestra mente que usan los carteristas

Pero  no  debería  sentirse mal:  según  los  neurocientíficos,  nuestros  cerebros  están  programados  para  ser
engañados por los caprichos de nuestra atención y nuestro sistema perceptivo.

Cómo "hackear" el cerebro 

De hecho, el requisito clave para ser un carterista exitoso no es tener unos dedos geniales, sino conocer las
lagunas de nuestro cerebro. Algunos son tan buenos que los investigadores están trabajando con ellos para
comprender cómo  funciona  la mente. La  laguna más  importante de  todas es que nuestro cerebro no está
diseñado para realizar varias tareas al mismo tiempo.

Eso es algo bueno la mayoría del tiempo, nos permite filtrar la gran cantidad de información proveniente de
nuestro  alrededor  para  retener  solo  los  datos más  importantes.  Pero  la  neurocientífica  Susana Martínez
Conde, autora del  libro  "Los engaños de  la mente" dice que un buen estafador puede aprovechar eso en
nuestra contra. MartínezConde dirige el Laboratorio de Neurociencia Visual de Arizona y ha estudiado cómo
el ilusionista Apollo Robbins de Las Vegas realiza sus trucos de carterismo en el escenario. "Cuando Apollo
hace  subir  a  alguien  al  escenario",  dice,  "hace  que  mire  cosas,  le  habla,  le  toca  el  cuerpo,  se  acerca  y
genera una respuesta emocional a medida que invade su espacio personal… Es una sobrecarga completa
de su atención".

Si bien los juegos de manos ayudan, se trata básicamente de captar la atención de una persona con otros
movimientos. Los carteristas callejeros también utilizan este efecto para crear una situación que genere una
sobrecarga al sistema de atención.

Un truco clásico utilizado por las pandillas de carteristas de todo el mundo... SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Por qué cada día debemos ser mejores que ayer
Posted:Sun, 24 May 2015 06:05:30 PDT
Cada día debemos ser mejores que ayer

“Cada día en África, una gacela se despierta. Ella sabe que debe correr más rápido que el león más veloz, o
será devorada. 
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Por qué cada día debemos ser mejores que ayer
Cada mañana en África, un león se despierta. Éste sabe que debe correr más rápido que la gacela más
lenta, o morirá de hambre. No importa si tú eres un león o una gacela. Cuando el sol se levante, más te vale
estar corriendo”.

El Arte de la Estrategia

           

Cinco trucos para ligar con tu vecina
Posted:Fri, 22 May 2015 13:51:13 PDT
¿Te cruzas en  las escaleras con  tu vecina varias veces a  la semana, pero nunca  te has atrevido a
hablar con ella?

¿Te gusta la chica del segundo piso, pero no sabes cómo establecer contacto?

Aquí hay varias ideas para ligarte a tu vecina. 

Cinco trucos para ligar con tu vecina
1  Pídele algo 

No tienes sal, no tienes suficiente harina, sólo te sale agua fría en la ducha, hay muchos buenos pretextos
para  llamar  a  la  puerta  de  tu  vecina  y  pedirle  que  te  ayude.  Por  otro  lado,  utiliza  esta  técnica  con
moderación, no vayas a vaciar sus armarios.

2  Organiza un aperitivo en tu casa 
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Aprovecha el pretexto de una reunión de inquilinos o de propietarios para invitarla con la excusa de dialogar
sobre cualquier tema, como el nuevo portero, la crisis, lo que sea… Tu vecina puede descubrir tu interior y
decirte que tienes muy buen gusto para la decoración y que tu gato es muy lindo. Si es alérgica a los gatos,
has fracasado. SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

10 maneras de eliminar los pensamientos negativos de tu mente
Posted:Wed, 20 May 2015 09:38:20 PDT
No es que tengas una mente obsesionada y llena de pensamientos negativos. 

Nuestra mente está siempre en alerta roja para hablarnos de forma negativa. Sin embargo, la próxima
vez  estarás  preparado.  Mira  estas  10  estrategias  para  eliminar  los  pensamientos  negativos  en  tu
camino hacia la felicidad. 

10 maneras de eliminar los pensamientos negativos de tu mente
1. Lee tus pensamientos negativos 

Los personajes  famosos han  tenido  la  costumbre de  leer  en  voz  alta  sus  tweets  negativos  en  los medios
sociales. Cuando te das cuenta de lo absurdos y ridículos que realmente son, pierden mucho de su poder.
Pruébalo con esa voz negativa que hay dentro de tu cabeza. Llama a un amigo, comparte tus pensamientos
negativos y luego reíros de lo ridícula que puede ser la mente.

2. Cuenta un chiste o algo gracioso 

La risa siempre te mueve a una mentalidad más positiva. Sonríe, cuenta un chiste o recuerda una anécdota
graciosa. ¡Reírse de uno mismo tampoco puede ser nada malo!

3. Dale la vuelta 

A la mente negativa le gusta...SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia
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Controla eficazmente tus enfados
Posted:Tue, 19 May 2015 13:16:27 PDT
Todo el mundo se pone furioso, pero la ira fuera de control no es buena ni para ti ni para los que te
rodean.

Cuando no puedes controlar tu ira, puedes acabar en una pelea o conduciendo imprudentemente, y
tú y otras personas os ponéis en peligro. Pero la ira también hace estragos en tu propio cuerpo. 

La investigación demuestra que la ira puede aumentar las posibilidades  especialmente en los hombres  de
desarrollar  enfermedades  cardíacas  o  de  empeorar  la  que  ya  tengas.  La  ira  también  puede  provocarte
problemas relacionados con el estrés, tales como insomnio, problemas digestivos y dolores de cabeza.

Controla eficazmente tus enfados
Sin embargo, puedes aprender a  controlar  tu  ira. En un estudio, mediante  terapia cognitivoconductual  se
logró  que  muchas  personas  tuvieran  un  mejor  control  de  su  ira  reduciendo  su  hostilidad,  agresión  y
depresión. Aquí podrás leer algunas estrategias que puedes utilizar para calmarte.

Relajación 

Unas herramientas simples de relajación, como la respiración profunda y relajante así como visualización de
imágenes, pueden ayudarte a calmar tus sentimientos de enojo.

Prueba estos sencillos pasos:

Respira  profundamente,  desde  tu  diafragma.  Lentamente,  repite  una  palabra  o  frase  calmante  como
"relájate" o "tómalo con calma". Sigue repitiéndotelo a ti mismo mientras que respiras profundamente.

Usa imágenes. Visualiza una experiencia relajante de tu memoria o de tu imaginación.
Intenta  no  realizar  ejercicios  extenuantes.  El  yoga  y  actividades  similares  pueden  relajar  los  músculos  y
calmarte.

Practica  diariamente  estas  técnicas.  De  esta  manera  serás  capaz  de  utilizarlas  automáticamente  cuando
estés en una situación tensa.

Reestructuración cognitiva 

La reestructuración cognitiva significa simplemente... SEGUIR LEYENDO...

El Arte de la Estrategia
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Parte 1: Autocontrol 

Autocontrol: 10 mandamientos (y uno 
más) 
El  autocontrol  emocional  es  la  capacidad  que  nos 
permite  controlar  a  nosotros  mismos  nuestras 
emociones  y  no  que  estas  nos  controlen  a  nosotros, 
sacándonos  la  posibilidad  de  elegir  lo  que  queremos 
sentir en cada momento de nuestra vida. 

Nosotros  somos  los  actores  o  hacedores  de  nuestra 
vida  ya  que  de  las  pequeñas  y  grandes  elecciones 
depende  nuestra  existencia;  tenemos  la  importante 
posibilidad de hacer feliz o no nuestra vida, a pesar de 
los acontecimientos externos. 

Esos acontecimientos no son  los que manejan nuestra 
vida,  sino  nosotros  mismos,  como  sujetos  activos 
manejamos  nuestra  felicidad  dependiendo  de  la 
interpretación que hacemos de ellos. 

Somos  lo  que  pensamos  y  si  aprendemos  a  controlar 
nuestros  pensamientos  también  así  podremos 
controlar nuestras emociones. 

El  sentimiento  lo podemos definir  como una  reacción 
física  a un pensamiento.  Si no  tuviéramos  cerebro no 
sentiríamos.   Con algunas  lesiones en el cerebro no se 
siente  ni  el  dolor  físico.  Todas  las  sensaciones  llegan 
precedidas  por  un  pensamiento  y  sin  la  función  del 
cerebro no se pueden experimentar sensaciones. Si se 

El poder de tu mente. Leonardo Ferrari. Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti.
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Concentración, de 30.000 a 1 
¿Sabías que  en un día, cerca de 30.000  pensamientos 
atraviesan  tu  mente?  Cada  pensamiento  producido 
consume  energía.  Imagínate  los  resultados  al 
concentrar  el  gasto  de  energía  de  todos  estos 
pensamientos en uno solo.  

Cita  el  Dhammapada:  “Es  bueno  controlar  la  mente: 
difícil  de  dominar,  voluble  y  tendente  a  posarse  allí 
donde  le  place.  Una  mente  controlada  conduce  a  la 
felicidad.  La  atención  es  el  camino  hacia  la 
inmortalidad;  la  inatención  es  el  sendero  hacia  la 
muerte.  Los  que    están  atentos  no  mueren;  los 
inatentos son como si ya hubieran muerto.”   

Los  cosmonautas  rusos  eran  entrenados 
psicológicamente por maestros en meditación.     Éstos 
les  preparaban  "psicológicamente"  durante  el 
entrenamiento  antes  de  su  salida  al  espacio  durante 
periodos  largos.    Cuando  se  vive  en  una  estación 
espacial durante varios meses, se pierde la noción de la 
realidad,  pudiendo  acarrear  problemas  psicológicos.    
Estas  técnicas  ayudan  al  astronauta  a  concentrarse 
profundamente  sobre  una  imagen  mental  (de  su 
vivienda,  por  ejemplo).  El  cerebro  interpreta  que  el 
cosmonauta  se  encuentra  en  su  casa,  y  no  en  el 
espacio.  Cuanto más  enfocado  queda  el  pensamiento 
sobre  esta  imagen  mental,  mejor  recupera  sus 
sensaciones el cosmonauta y puede pasar  sin dificultad 
períodos prolongados  en el espacio. 

El poder de tu mente. Leonardo Ferrari. Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti.
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7 técnicas de control de la respiración 
APRENDIENDO A RESPIRAR 

Generalmente el ser humano respira solo  lo necesario 
para subsistir sin darse cuenta de que en la respiración 
se oculta una  increíble  fuerza vital que nos ayudaría a 
revitalizar nuestro  cuerpo, avanzar más  rápido,  crecer 
con más  facilidad,  traernos un bienestar, etc. Y ni que 
decir  tiene  que  incluso  nos  evitaría  muchas  de  las 
enfermedades  a  las  que  estamos  acostumbrados  a 
sufrir. 

Por ello hay que aprender a respirar con nuestros tres 
puntos principales: el abdomen, el tórax y la clavícula. 

Respiración abdominal: sitúa tus manos sobre tu parte 
abdominal  e  intenta mediante  la  inspiración  inflar  la 
barriga como si tuvieras una pelota. Después, mediante 
la espiración, desinfla esa pelota lentamente.  

Respiración torácica: sitúa tus manos sobre tu tórax en 
el  pecho  y mientras  inspiras  comprueba  que  la  zona 
pulmonar  se  ensancha  y  sale  hacia  afuera  y  que 
mientras espiras vuelve a su posición original.  

Respiración  clavicular:  posa  tus  manos  sobre  la 
clavícula  un  poco  por  encima  de  tu  pecho  y  observa 
como al inspirar esa zona se sube y al espirar se baja. 

Una  vez  que  te  hayas  familiarizado  con  cada  tipo  de 
respiración,  intenta  realizar  en  un  ciclo  completo  de 
inspiración  (abdominal‐torácica‐clavicular) y espiración 
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Relajación de cuerpo y mente 
La  relajación  es  la  actividad  más  natural  que  existe, 
pero  es  un  arte  olvidado.  Pocas  personas  pueden 
afirmar  actualmente  que  se  sienten  completamente 
relajadas durante  la mayor parte del día.  Esto  es una 
consecuencia  del  grado  de  estrés  que  sufrimos  en 
nuestras  vidas,  y  de  la  cantidad  de  tensión  oculta  o 
inconsciente que existe en nuestros cuerpos.  

Cuando estamos verdaderamente relajados en nuestro 
organismo  se  producen  cambios  muy  concretos  y 
verificables. Dichos cambios diferencian la relajación de 
su opuesto, el estado de tensión o excitación. 

Algunos de  los más significativos de estos cambios son 
desencadenados  por  las  dos  ramas  del  sistema 
nervioso  autónomo.  Comienza  a  funcionar  más 
lentamente la rama simpática del sistema nervioso, que 
es  la  que  controla  la  temperatura  del  cuerpo,  la 
digestión,  el  ritmo  cardíaco,  el  ritmo  respiratorio,  la 
circulación de  la sangre,  la presión arterial y  la tensión 
muscular, comienza a funcionar más lentamente.  

Simultáneamente  la  rama  opuesta  del  sistema 
nervioso,  la rama parasimpática, comienza a funcionar 
con  mayor  rapidez,  disminuyendo  el  consumo  de 
oxígeno  y  reduce  las  funciones  fisiológicas  siguientes: 
eliminación  del  dióxido  de  carbono,  ritmo  cardíaco  y 
respiratorio, presión arterial, flujo de sangre y nivel de 
cortisona.  También  ablanda  los músculos  y  activa  los 
órganos,  haciéndolos  trabajar  con mayor  eficacia.  Los 
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Observando  tu  propia  mente: 
meditación 
Consejos Prácticos para meditar  

La meditación  es  una  actividad  placentera  y  sencilla, 
pero  al  principio  pareciera  ser  complicada  y  ligada  a 
esotéricas filosofías hindúes y/o orientales. En realidad 
no tiene que estar ligada a ninguna filosofía, se medita 
en todas las religiones y creencias.   

Los  principios  de  la  meditación  son  muy  fáciles  de 
seguir y con práctica se vuelven muy sencillos.   

A  continuación  algunos  consejos  prácticos  para 
empezar a meditar:   

Calma.    El  estado mental  de  la mañana  es  ideal para 
meditar. Lo mismo sucede al atardecer. La temperatura 
ambiental  y  la  energía  a  esas  horas  es  ideal  para 
sumergirse en el estado de serenidad y contemplación 
que  requiere  la meditación.  La hora de  la meditación 
debe  ser  seleccionada  con  cuidado, debes  seleccionar 
una  hora  en  la  que  tengas  tiempo  para  hacerlo, 
recuerda  la  meditación  requiere  que  estemos 
tranquilos.        

Rutina.  Es  importante  establecer  una  rutina  de 
meditación.  Para  esto  hay  que  seleccionar  un  lugar 
especial (un sofá, la cama o cualquier otro lugar) y una 
determinada hora. Se debe meditar siempre a la misma 
hora  y  en  el  mismo  lugar.  De  esa  manera  estamos 
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10 trucos para dormir mejor 
Un    aspecto  del  ritmo  natural  del  cuerpo  es  el 
descanso. Esto es  lo que  la gente encuentra más difícil 
de  lograr  durante  una  crisis.  La  tremenda  angustia 
mental  y  emocional  asociada  con  un  acontecimiento 
crítico  parece  diseñada  para  borrar  cualquier 
oportunidad de descanso natural y relajamiento. 

Si uno queda despierto  toda  la noche preocupado por 
“¿Cómo  voy  a  poder  trabajar  mañana  si  no  puedo 
dormir  ahora?  Estaré  muerto”,  sólo  complica  el 
problema porque aumenta la ansiedad, y esto a su vez 
hace más difícil conciliar el sueño. 

Como  ocurre  con  otro  problema  de  salud,  muchas 
perturbaciones  crónicas  del  sueño  pueden  estar 
asociadas  a  distintas  crisis  de  la  vida:  un  problema 
matrimonial, dificultades en el trabajo, preocupaciones 
financieras, enfermedad grave y otras cosas. 

Las  personas  que  atraviesan  una  crisis  luchan  para 
conciliar el sueño algunas noches y después continúan 
luchando por largo tiempo hasta que la situación queda 
bajo control. Esto es porque se ha desarrollado un ciclo 
en el  cual el acto de  luchar para  conciliar el  sueño  se 
convierte  en  un  acontecimiento  provocador  de 
ansiedad;  la  ansiedad  continúa  interfiriendo  con  las 
pautas normales del sueño. 

Aquí   puedes  leer unas  ideas para ayudar a conciliar el 
sueño:  
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El sueño lucido y 8 formas de inducirlo 
La  mayoría  de  nosotros  consideramos  el  mundo 
cotidiano como algo bastante concreto y predecible. En 
cambio,  los  sueños  se  consideran  como  fantasías, 
espejismos  intercambiables que pueden disolverse  en 
una niebla. Sin embargo, el mundo de vigilia está lleno 
de  imágenes  impredecibles,  extrañas  y  surrealistas, 
incluyendo  crímenes  extraños  y  sorprendentes  obras 
de  arte  que  parecen  hechas  con  el  material  de  los 
sueños.  

Además,  los  sueños  contienen  las  verdades  más 
profundas  sobre nuestros pensamientos  inconscientes 
con  respecto  a  la  realidad.  Si  pudiéramos  captar  el 
significado de nuestros sueños, entenderíamos nuestra 
relación  con  las  otras  personas  y  el mundo  que  nos 
rodea con mucha mayor precisión y profundidad. 

En realidad, el estado del sueño y el de vigilia son sólo 
dos  estados  del  continuo  de  conciencia  que 
experimentamos todos  los días. Durante  la mayoría de 
los sueños, nos experimentamos como despiertos, y a 
veces,  estando  despiertos,  nos  preguntamos  si  en 
realidad no estaremos soñando.  

Es razonable, por ello, que si tenemos que despertar en 
nuestros  sueños,  para  convertirlos  en  lúcidos, 
tengamos  que  aprender  a  diferenciar  de  una manera 
segura  y  potente  entre  el  estado  de  sueño  y  el  de 
vigilia. 
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Programación Neurolingüística 
DECÁLOGO DEL FRACASADO  

¿Quieres  saber  cómo  funciona  el  pensamiento 
negativo? He aquí la muestra: 

Fórmula infalible para lograr el fracaso con todo éxito: 

1. Mira  resignadamente  el  último  peldaño  de  la 
escalera del éxito. 

2. Elabora  cuidadosamente  diez  razones  por  las 
cuales tú no puedas tener éxito.  

3. Colecciona fracasos amorosos y de todo tipo. 
4. No  elabores  un  concepto  de  renombre  ni  de 

éxito para ti mismo. 
5. Llora  permanentemente  todas  tus  miserias  y 

cuéntaselas todas a  la mayoría de  las personas 
que conozcas. 

6. Auto acúsate de todo lo negativo. 
7. Siente  alegría  cuando  las  corazonadas 

negativas se hacen realidad. 
8. Piensa que para ti no hay oportunidad, que si la 

hubo  ya  la  perdiste,  que  todas  las  puertas  se 
cerraron y que no hay ninguna salida. 

9. No  luches  por  tus  ideales,  di  siempre  “no 
puedo” (Tu frase preferida). 

10. Repite permanentemente  “el éxito no es para 
mí”. 

11. No  trabajes,  no  estudies,  no  sueñes  ni  hagas 
nada, no sientas amor ni pasión, ni  interés por 
nada ni por nadie. 

12. Entrégate con  furor a  las adicciones negativas: 
alcohol, tabaco, etc. 
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Inteligencia emocional 
La  inteligencia  emocional  es  la  capacidad  para 
reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad 
para  manejarlos.  El  término  fue  popularizado  por 
Daniel  Goleman,  con  su  célebre  libro:  Inteligencia 
Emocional, publicado en 1995. Goleman estima que  la 
inteligencia  emocional  se  puede  organizar  en  cinco 
capacidades:  conocer  las  emociones  y  sentimientos 
propios,  manejarlos,  reconocerlos,  crear  la  propia 
motivación, y manejar las relaciones. 

Orígenes del concepto  

El  uso  más  lejano  de  un  concepto  similar  al  de 
inteligencia emocional se remonta a Darwin, que indicó 
en  sus  trabajos  la  importancia  de  la  expresión 
emocional  para  la  supervivencia  y  la  adaptación. 
Aunque  las  definiciones  tradicionales  de  inteligencia 
hacen hincapié en  los aspectos  cognitivos,  tales  como 
la  memoria  y  la  capacidad  de  resolver  problemas, 
varios  influyentes  investigadores  en  el  ámbito  del 
estudio  de  la  inteligencia  comienzan  a  reconocer  la 
importancia de la ausencia de aspectos cognitivos.  

Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social 
para describir  la habilidad de comprender y motivar a 
otras  personas.  David Wechsler  en  1940,  describe  la 
influencia  de  factores  no  intelectivos  sobre  el 
comportamiento  inteligente,  y  sostiene,  además,  que 
nuestros modelos  de  inteligencia  no  serán  completos 
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Parte 2: Cerebro y mente 

4 ondas, 3 Cerebros y 2 hemisferios  
El cerebro forma parte del sistema nervioso central de 
los  vertebrados  y  se  encuentra  ubicado  dentro  del 
cráneo.  

En la especie humana pesa en promedio 1,3 kg y es una 
masa  de  tejido  gris‐rosáceo  que  está  compuesto  por 
unos  100.000  millones  de  células  nerviosas 
aproximadamente  (en un  cerebro  adulto),  conectadas 
unas con otras y responsables del control de todas  las 
funciones mentales.  

Asimismo,  el  cerebro  es  el  centro  de  control  del 
movimiento, del sueño, del hambre, de la sed y de casi 
todas  las  actividades  vitales  necesarias  para  la 
supervivencia. Todas  las emociones humanas  como el 
amor,  el  odio,  el miedo,  la  ira,  la  alegría  y  la  tristeza 
están controladas por el  cerebro. También  se encarga 
de recibir e interpretar las innumerables señales que se 
envían desde el organismo y el exterior.  

La gran superficie que posee el cerebro y su complejo 
desarrollo justifican el nivel superior de inteligencia del 
hombre si se compara con el de otros animales.  

La corteza está dividida por una  fisura  longitudinal en 
una  parte  derecha  y  otra  izquierda,  denominadas 
hemisferios cerebrales, los cuales son simétricos, como 
una  imagen vista en un espejo. Ambos hemisferios, se 
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Mapas mentales para dibujar ideas 
Introducción 

Desde los albores de la historia humana, el aprender ha 
sido una característica propia de cada individuo, que ha 
contribuido  a  fundamentar  las  bases  del  desarrollo 
humano  ya  que  cuando  se  aprende,  se  "adquiere  el 
conocimiento  (de  una  cosa)  por  medio  del  estudio, 
ejercicio o experiencia". 

A medida  que  hemos  evolucionado  como  civilización, 
han  surgido personas que  se han dedicado  al  estudio 
del  comportamiento humano, esto ha  conllevado  a  la 
definición  de  diversos  criterios  con  respecto  al 
aprendizaje;  concepto,  métodos,  herramientas, 
técnicas, entre otros. 

Así,  con el pasar del  tiempo,  las exigencias de  la  vida 
moderna,  (dinámica,  competitiva  y  llena  de 
información),  han  dirigido  a  la  sociedad  a  buscar 
nuevos  modelos,  técnicas  y  sistemas  que  permitan 
adquirir  esos  conocimientos  de  una manera  eficaz  y 
eficiente.  

En este orden de  ideas  surgen  los MAPAS MENTALES, 
bajo  un  concepto  creado  por  el  psicólogo  británico 
Tony  Buzan,  partiendo  de  la  premisa  de  que  todos 
actuamos conforme a nuestros modelos y criterios de 
pensamiento  y  nuestra  forma  de  abstraer  lo  que 
percibimos,  creando  nuestros  modelos,  ideas  y 
asociaciones  de  imágenes  que  nos  faciliten  "acceder" 
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Música que sincroniza el cerebro  
Ya  sabemos  que  el  cerebro  humano  tiene  dos 
hemisferios aparentemente  iguales pero cada uno con 
una función determinada y un papel complementario al 
del  otro.  Sin  embargo,  hasta  hace  poco  era  un 
"secreto"  que  el  funcionamiento  sincronizado  de 
ambos  hemisferios  es  uno  de  los  aspectos  más 
importantes del desarrollo de  la mente humana y que 
esa cualidad puede entrenarse.  

Como se sabe, al hemisferio izquierdo le corresponden 
las  facultades  lingüísticas  mientras  las  facultades 
auditivas  y  visuales  están  disminuidas.  Su  tono 
emocional es objetivo y  su  comportamiento amable y 
sociable.  Controla  el  pensamiento  lógico,  analítico  y 
abstracto,  y  hasta  los  años  50  se  le  consideraba  el 
hemisferio más  importante. Al hemisferio derecho, en 
cambio,  le  corresponden  más  intensamente  las 
facultades  auditivas  y  visuales  pero  tiene  dificultad 
para comprender las palabras y se comunica mejor por 
gestos.  Su  tono  emocional  tiende  a  la  tristeza,  al 
pesimismo, a la emotividad y a la irritabilidad. Controla 
el  pensamiento  concreto,  audiovisual  y  afectivo.  Y 
aunque ambos hemisferios están unidos entre sí por el 
cuerpo  calloso  cada  uno  procesa  la  información  de 
manera distinta. Uno percibe el mundo en su riqueza y 
otro lo analiza. 

Pues  bien,  a  pesar  de  que  durante  algún  tiempo  se 
creyó que el izquierdo es más "importante" los últimos 
descubrimientos  en  neurociencia  indican  que  la 
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15 técnicas de creatividad 
Éstas  son  algunas  de  las  técnicas  más  utilizadas 
mundialmente para estimular la producción de ideas. 

Obtendrás mejores resultados si las trabajas en grupo y 
si tienes en cuenta las siete características esenciales.  

Algunas  de  estas  técnicas  también  pueden  ser 
utilizadas  de  forma  individual.  Porque  estas  técnicas 
son: 

Una  forma  de  entrenar  y  de  poner  en  práctica  unas 
habilidades creativas.  

15 TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

 Nivel de Complejidad: 1 (Muy poca) ‐ 5 (Compleja)  

1. SEIS SOMBREROS PARA PENSAR  

Complejidad: 2  

¿Qué es?  

Es  una  técnica  creada  por  Edward  De  Bono,  una 
herramienta  de  comunicación  utilizada  en  todo  el 
mundo  para  facilitar  la  resolución  o  el  análisis  de 
problemas  desde  distintos  puntos  de  vista  o 
perspectivas. Se  trata de un marco de  referencia para 
el pensamiento que puede  incorporar el pensamiento 
lateral. 
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Hipnosis y autohipnosis 
Concepto 

La  hipnosis   es  un  estado  mental  y  físico  en  el  que 
“cambiamos”  la  forma  de  funcionar  de  la  conciencia. 
Normalmente  estamos  más  o  menos  atentos,  pero 
captando  lo que sucede a nuestro alrededor.  

Si aprendemos a  “reducir” la atención difusa (la que se 
dirige  al  entorno,  al  ambiente),  al  tiempo  que 
aumentamos  la  atención  interna,  la  que  se  dirige  a 
nuestro  propio  pensamiento,  llegaremos  a  conseguir 
un  estado  de  “superconcentración”,  dirigida 
exactamente a aquellos contenidos que nos interesen. 

Este  tipo  de  estado  ha  sido  denominado  de muchas 
formas  a  lo  largo  de  la  historia:  estado  de  trance, 
experiencia  mística,  meditación  trascendental, 
recogimiento, estado hipnótico, estado sofrónico... 

Lo  importante  es  que  se  trata  de  un  estado  fácil  de 
conseguir para la mayor parte de la gente. Es probable 
que  casi  todo  el mundo  pueda  llegar  a  un mayor  o 
menor grado  de este cambio de conciencia a poco que 
se aplique. Si otro nos enseña a llegar a este estado de 
conciencia,  hablaremos  de  hipnosis.  Cuando   lo 
aprendemos  a  hacer  nosotros  mismos,  estaremos 
elaborando una autohipnosis. 

El interés por la hipnosis, muy enfriado en las primeras 
décadas  de  nuestro  siglo,  resurgió  durante  la  guerra 
civil  española,  y más  adelante  en  la  segunda  guerra 
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Directo al inconsciente 
Como  cito  en  mi  libro  EL  GRAN  JUEGO 
http://www.librosenred.com/ld/ddragon/  en  su 
capítulo  Lenguaje  Verbal:  “Nuestro  objetivo  es,  así 
pues,  plantar  la  simiente  en  las  profundidades  del 
terreno  más  fértil,  donde  existan  mayores 
probabilidades de que arraigue y crezca, y este lugar no 
es otro que la mente inconsciente.” 

Hacer "entrar" un mensaje 

Convencer a una persona de lo que decimos en algunos 
casos  es  verdaderamente  importante.  Piense  en  el 
papel que esto puede desempeñar en  la  recuperación 
de  un  toxicómano,  en  la  enseñanza,  en  la  relación 
médico‐paciente  o  en  otras  circunstancias  más 
"ligeras"  como  las  ventas,  la política,  la  comunicación 
entre la pareja. Pero no siempre conseguimos "entrar", 
como  se  podría  decir,  en  la  persona,  es  decir, 
convencerla en  lo más profundo, porque ésta  levanta 
unas  barreras  defensivas  naturales:  estrategias 
mentales  de  reflexión,  comparación,  análisis...,  todas 
operaciones mentales desarrolladas principalmente por 
el hemisferio izquierdo. 

Entrar  y  depositar mercancías  en  nuestro más  íntimo 
almacén no es cosa muy  fácil, porque  la vigilancia del 
hemisferio  izquierdo  es  muy  rígida,  pero  con  las 
oportunas técnicas es posible  lograrlo, cosa que nos  lo 
demuestra  la habilidad diaria de  los publicistas, de  los 
políticos y de los vendedores. 

El poder de tu mente. Leonardo Ferrari. Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti.

http://www.librosenred.com/ld/ddragon


El poder de tu mente. Leonardo Ferrari. Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti.

El Poder de tu Mente 

‐ 258 ‐ 

 

Subliminal, debajo del umbral 
Las  señales  subliminales  son  sugestiones  escondidas 
que  solo  su  subconsciente puede percibir. Pueden  ser 
auditivas,  escondidas  tras  una  música,  o  visuales, 
esparcidas  en  una  imagen  o  proyectadas  en  una 
pantalla  tan  rápidamente  que  ti  no  las  ve 
conscientemente, o astutamente  incorporadas en una 
imagen o diseño. Muchas señales audio subliminales en 
cintas  de  reprogramación  contienen  sugestiones 
verbales  grabadas  a  bajo  volumen.  Pongo  en  duda  la 
eficacia de esta  técnica:  si  las  señales  subliminales no 
pueden ser percibidas, no pueden ser eficaces, y por lo 
tanto,  las señales subliminales grabadas por debajo de 
umbral audible son inefectivas. 

La  técnica más  antigua  de  señales  subliminales  audio 
usa  una  voz  que  sigue  el  volumen  de  la  música  de 
modo que las señales son imposibles de detectar sin un 
ecualizador  paramétrico.  Pero  este  sistema  está 
patentado  y,  cuando quise desarrollar mi propia  línea 
de  grabaciones  subliminales,  vi  que  era  imposible 
negociar  con  el  dueño  de  la  patente.  Mi  abogado 
consiguió  copias  de  las  patentes  que  entregué  a 
algunos  buenos  ingenieros  de  sonido  de  Hollywood, 
pidiéndoles que crearan una nueva técnica. 

Encontraron  una  manera  de  modificar  y  sintetizar 
psico‐acústicamente  las  sugestiones  de modo  que  se 
proyecten en el mismo tono y frecuencia que la música, 
dando así  la  impresión de ser parte de  la música. Pero 
encontramos que, usando este  sistema, no hay modo 
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Manipulación de la mente 
Lo que ahora vas a leer es  una grabación de estudio de 
Dick Sutphen  sobre una versión ampliada de  la charla 
que  tuvo  lugar en el congreso mundial de  la Sociedad 
de Hipnotizadores Profesionales en Las Vegas, Nevada.  

Aunque  la  grabación  está  protegida  por  un  copyright 
para  impedir  duplicaciones  ilegales  para  venderla  a 
otras  compañías,  en  este  caso,  el  autor  invita  a  los 
individuos  a  hacer  copias  y  darlas  a  los  amigos  o  a 
cualquiera  en  posición  de  poder  comunicar  esta 
información. 

Aunque  he  sido  entrevistado  acerca  de  este  tema  en 
muchas emisoras de radio y TV  locales y regionales,  la 
comunicación a gran escala parece estar bloqueada, ya 
que pudiera  resultar una  sospecha o  investigación del 
mismo medio en que se difunde o de  los sponsors que 
lo financian.  

Algunas agencias gubernamentales no desean que esta 
información  se  difunda.  Y  tampoco  los  renacidos 
movimientos  y  cultos  Cristianos  y  sociedades  de 
formación de potenciales humanos. 

Todo  lo que voy a exponer no refleja sino  la superficie 
del problema. No sé cómo puede detenerse el mal uso 
de  estas  técnicas.  No  creo  que  sea  posible  legislar 
contra  lo  que,  frecuentemente,  no  puede  ser 
detectado; y si  los que  legislan están utilizándolas, hay 
pocas esperanzas de aplicar  las  leyes a  la conducta del 
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8 técnicas para mejorar tu memoria 
También son llamadas técnicas mnemónicas o recursos 
de  mnemotecnia  (método  para  potenciar  nuestra 
memoria)  y  por  medio  de  ellas  aprenderás  algunas 
claves  y  pautas  para  desarrollar  tu  atención, 
concentración  y  visualización  durante  la  captación  y 
codificación de la información que recibes. Te ayudarán 
a que simplifiques, organices y des sentido a ésta para 
que después puedas recordarla fácilmente.  

1. Técnica de visualización  

Consiste  en  crear  imágenes  visuales  del material  que 
deseamos  recordar.  Aunque  funciona mejor  con  algo 
concreto,  también  es  útil  en  conceptos,  para  lo  cual 
tienes  que  construir  una  imagen  representativa  de 
ellos.  Procura hacer  llamativo  tu  recuerdo:  entre más 
detalles  puedas  retener  y  traer  a  tu  mente  mejor; 
atiende  a  los  colores,  texturas,  formas:  ¿Hay 
movimiento? ¿Asocias su recuerdo a otros objetos? ¿Te 
recuerda  a  alguna  persona?  ¿Te  provoca  algún 
sentimiento en especial?, etc.  

¿Cómo  puedes  ensayar  esta  técnica?  Te  damos  aquí 
dos ejemplos: Crea una imagen visual de tu dormitorio. 
Repara  en  los detalles de  tu habitación  y  visualízalos, 
por ejemplo ¿dónde está tu cama? ¿Cómo colocaste tu 
mesa  de  estudio?  ¿De  qué  color  la  tienes  pintada? 
¿Cómo tienes colocadas tus cosas? ¿Hay algún defecto 
en  las  paredes  o  en  algún  mueble?  ¿Qué  te  gusta? 
¿Qué te disgusta o cambiarías de ella? ¿Hay ventanas? 

El poder de tu mente. Leonardo Ferrari. Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti.



El poder de tu mente. Leonardo Ferrari. Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti.

El Poder de tu Mente 

‐ 307 ‐ 

 

Aprendizaje rápido y eficaz + el método 
EPLER 
Los cuatro pasos del aprendizaje rápido y eficaz 

1. Querer estudiar 
2. Prepararse 
3. Aprender las reglas (pocas y claras) 
4. Practicarlas hasta que se conviertan en hábito 

 
QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Querer  estudiar.  Tener motivación  para  aprender,  es 
decir,  saber  que  implica  cierto  esfuerzo  y  estar 
dispuesto a  realizarlo. Una vez aceptada una meta, el 
camino hacia ella se hace más fácil, por tanto hemos de 
clarificar,  cuanto  sea  posible,  nuestras  metas  en  el 
estudio.  

Prepararse.  Reunir  todas  las  condiciones  favorables 
para  aprender,  y  asociar  sentimientos  agradables  a 
todo lo referente al estudio, ya que así se asimilará y se 
recordará mejor.  

Aprender  las  reglas  (pocas  y  claras).  Sólo  se  puede 
mejorar aquello que se conoce bien. 

Practicarlas  hasta  que  se  conviertan  en  hábito.  La 
repetición  continuada  y  el  repaso  hace muy  fuerte  la 
conexión  entre  los  elementos  estudiados,  reduciendo 
mucho el olvido. 
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Libros de Leonardo 
Ferrari 
 

CÓMO CONOCER A LAS 
PERSONAS POR SU 
LENGUAJE CORPORAL 
 
Más allá de las palabras, el 
cuerpo no miente. ¿No sería 
fantástico leer los pensamientos 

de los demás e influir en ellos? El lenguaje 
corporal delata completamente tus 
sentimientos o percepción acerca de la 
persona con la que está interactuando. Ahora 
puedes conocer los secretos de este lenguaje 
silencioso y que nunca miente. 
 
 

EL PODER DE TU MENTE 
 
Ni te imaginas lo que tu 
mente puede hacer por 
ti. Concentración, relajación, 
meditación, conciliar el sueño, 
programación de sueños, PNL e 

inteligencia emocional. Mapas mentales, 
creatividad, hipnosis y autohipnosis, control 
del inconsciente, comunicación subliminal, 
manipulación, técnicas para la memoria y para 
acelerar el aprendizaje.  
 

El poder de tu mente. Leonardo Ferrari. Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti.

http://www.tusbuenoslibros.com/leonardo_ferrari.html
http://www.tusbuenoslibros.com/como_conocer_a_las_personas_por_su_lenguaje_corpor.html
http://www.tusbuenoslibros.com/como_conocer_a_las_personas_por_su_lenguaje_corpor.html
http://www.tusbuenoslibros.com/el_poder_de_tu_mente_leonardo_ferrari.html
http://www.tusbuenoslibros.com/el_poder_de_tu_mente_leonardo_ferrari.html


El poder de tu mente. Leonardo Ferrari. Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti.

LOS 25 SECRETOS DE LA 
SEXUALIDAD 
 
¿Está seguro que conoce todos 
los secretos del sexo? Todos sus 
conocimientos sobre sexualidad 

están a punto de cambiar. Imagine que 
domina los secretos del sexo. Este libro es 
para todos los que quieren mejorar su 
sexualidad y aprender antiguos secretos que 
funcionan. 
 

NUNCA DISCUTAS CON UN 
TONTO 
 
Quien presencie la discusión 
podría confundirte con él 
 
 

Todos somos estúpidos de vez en cuando 
(generalmente más veces de las que creemos) 
y además tratamos con gente que hace 
estupideces. Además, es justo reconocer que 
personas que parecían tontas en realidad nos 
hicieron quedar a nosotros como tales. Por 
este motivo Leonardo Ferrari escribe este 
libro, para intentar detectar la tontuna propia 
y la ajena, evitando disgustos y aprovechando 
las ocasiones que nos brinda la sociedad que 
nos regala el estar rodeados de necios. 
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Ofertas 

50 % de descuento MAXI PACK LEONARDO FERRARI  

         
Como conocer a las personas por su lenguaje corporal 7,00 €  
El Poder de tu Mente 8,00 € 
Nunca discutas con un tonto 6,70 € 
Cómo descubrir la mentira y al mentiroso 7,00 € 
Los 25 secretos de la sexualidad 7,00 €  
 
POR SEPARADO 35,70 € 
LOTE COMPLETO 18,00 €  
Ver más… 
 
 

33 % de descuento MINI PACK LEONARDO FERRARI  

   

Como conocer a las personas por su lenguaje corporal  7,00 €  
El Poder de tu Mente  8,00 €  
 
POR SEPARADO 15,00 € 
LOTE COMPLETO 10,00 €  

Ver más… 
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Este libro que usted acaba de leer pertenece a la librería  
Tus Buenos Libros en la que puede disfrutar libros de la forma 
cómo después se explica. A continuación verá cómo funciona todo 
esto. Es muy sencillo e interesante. 

Puede visitar esta librería en 
http://www.tusbuenoslibros.com/ 

¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?  

Es una nueva forma de comprar libros y recibirlos en su 
ordenador a través de su correo electrónico. También puede 
descargar libros GRATIS       

¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros? 

Es mucho más fácil y rápido de recibir. Si se envía por el 
sistema tradicional, tarda varios días en llegar. Además, en otros 
casos, los portes los pagaría usted, o se le cargarían en el precio 
final. Sin embargo, al adquirir libros por este sistema, todos los 
gastos de envío son gratis, con el ahorro que supone para usted. 
Por otra parte, al ser nulos los gastos de imprenta y distribución, se 
ofrecen unos precios que no existen en los libros en papel. 

¿Cómo sé que me llegan los libros? 

Usted recibirá en la cuenta de correo que elija los libros que 
adquiera. Este sistema está probado y garantizado. 

¿Es compatible con mi ordenador? 

Los libros se envían en formato PDF con la finalidad que sean 
compatibles con cualquier sistema (PC, Mac, Linux y otros) y  
prácticamente cualquier lector de e-books. Fácil y efectivo. 
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¿Qué temas se pueden adquirir? 

Libros de temática que no se suele encontrar en cualquier 
librería. Hallará libros sobre el éxito, sobre el poder, sobre la 
mente… 

Naturalmente, encontrará temas tratados en   

EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en 
http://www.elartedelaestrategia.com/  o en 
consonancia con su línea.  

¿Puedo hacer copias? 

Por supuesto que si, todas las copias que quiera. No hay 
ningún dispositivo que impida hacer copias electrónicas o en papel. 
Hacemos esto porque consideramos que ya que usted paga por un 
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera (aunque los 
que reciban las copias no paguen).  

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet? 

Comprendo que resulta chocante realizar compras por 
Internet. El sistema de pago funciona de tal manera que: es seguro 
(nadie puede interferir los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y 
que yo mismo he hecho la prueba comprando libros y todo funcionó 
a la perfección. El sistema de pago usado es PayPal, en 
http://www.paypal.es/es  

 

 La forma de pago es por medio de la red de 
protección de la identidad de VeriSign (VIP, VeriSign Identity 
Protection), que ofrece un nivel adicional de seguridad durante la 
identificación en sitios Web que muestren el logotipo de VIP con su 
clave de seguridad de PayPal, por lo que la transferencia reúne 
todas las medidas de seguridad 
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Para saber más:                  
                                       http://www.paypal.es/es 
 

Se admite el pago con:           
  
En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras 

personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente 
manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que 
les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de 
la adquisición.  

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar? 

Encantados de ampliar información. Puede enviarme un 
mensaje en el que exprese sus preguntas a  

contacto@tusbuenoslibros.com  

Es una forma de agradecerle de antemano la oportunidad de 
servirle, que espero tener algún día. 

Reciba un cordial saludo 

Carlos Martín Pérez 
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